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Reseña  

 

Título del libro:  TDAH. Hablar con el cuerpo. 

Autor:    José Ramón Ubieto. 

Editorial:   UOC (Barcelona) 

Año de edición:  2014. 

 

Francesc Vilà. Fundació Cassià Just. 

 

Esta obra abierta y clara facilita a estudiantes, profesionales y ciudadanos interesados un saber 

práctico sobre la construcción, a lo largo de treinta años, del robusto acrónimo del TDAH 

(trastorno por déficit de atención y hiperactividad) y de su dimensión clínica posible.  

Hoy en día el TDAH es un significante potente que nombra, de manera nueva, a niños movidos, 

desatentos o intranquilos. La selección de estos rasgos conductuales y su elaboración 

estadísticas da robustez a esta categoría modal. El TDAH se configura como una clase lógica 

capaz de fabricar mundos en el sentido que da a esta expresión el filósofo Nelson Goodman.   

Se trata de niños y adolescentes que viven con dificultad los aprendizajes de la escuela y de la 

vida y las relaciones personales. En épocas anteriores también los había pero estaban juntos o 

revueltos de otras maneras. Conviene recordar que las dificultades de la infancia para su 

maduración y desarrollo se expresan según el mundo social, cultural y científico que las acoge.  

Lo importante no es discutir sobre como nombrarlas o diagnosticarlas. La clave suele estar en 

las elisiones de estas nominaciones. José Ramón Ubieto expone de manera diáfana lo que suele 

obviar el nuevo mundo TDAH, la manera de vivir o padecer las inhibiciones y dificultades de 

muchos para desprenderse de su mundo infantil y devenir adultos. O la afectación de su entorno 

familiar y escolar.  

http://www.eduso.net/res�
mailto:res@eduso.net�


Reseña publicada en   RES, Revista de Educación Social
 número 19, Julio de 2014 

 

 
RES, Revista de Educación Social es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). La Revista RES  forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal 

de la Educación Social http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net. ISSN: 1698-9097. 
 

 

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que 
se cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

2 

Todo el mundo sabe que la prisa y la incerteza del mundo contemporáneo promueven nuevas 

mentalidades. Es genial, el TDAH, es un constructo prêt a porter que ha triunfado y parece 

confirmar este supuesto. Su éxito va más allá del trastorno y brinda usos novedosos off label. El 

argumento de este libro recoge bien esta narración y desvela sus espejismos y trampantojos, las 

luces y sombras que lo rodean. 

Es una historia con protagonistas con nombre propio como Sam Clements y la disfunción 

cerebral mínima, Keith Conners y sus escalas, el ADD for all (TDAH para todos) del 

laboratorio farmacéutico Richwood del señor Griggs, los manuales DSM y Allen Frances, el 

Estudio del Tratamiento Multimodal de Niños con TDAH del National institute of Mental 

Health… o también Javier Peteiro, Marcia Angell o Joan-Ramon Laporte hablando sobre 

biopolítica. 

Y, al final, el texto nos brinda casos que abren a otra dimensión: “Hablar con el cuerpo es un 

hecho propio del ser hablante. Decimos, pues, algo de lo que a cada uno nos agita, aun sin 

saberlo, como nos lo recuerda Lacan… Nuestra tarea como clínicos es, entonces, leer esos 

cuerpos”. Ubieto, junto a Susana Brignoni o Xavier Campamá, nos invita, así, a conocer la 

nueva clínica de los síntomas y las disfunciones del niño del siglo XXI. 
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